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Bogotá, 28/01/2015

La ANDI y la Universidad del Rosario invitan al
seminario Autonomía Fiscal y Tributaria e
Impuestos Locales
El evento tendrá como objetivo debatir, con reconocidos expertos, aquellos problemas
relacionados con la autonomía fiscal y tributaria de los distintos municipios
colombianos.

Con miras a generar un espacio para el diálogo constructivo entre la academia, el Gobierno
y la sector empresarial, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI– y
la Universidad del Rosario se unen para propiciar el seminario ‘Autonomía Fiscal y
Tributaria e Impuestos Locales: El Caso del Ica, Avisos y Tableros, Estampillas y
Alumbrado Público’.
El evento tendrá como objetivo debatir, con reconocidos expertos, aquellos problemas
relacionados con la autonomía fiscal y tributaria de los distintos municipios colombianos,
considerando los estándares, evaluación y recomendaciones de la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en la materia. De igual manera se hará una revisión sobre
el estado de cosas en 80 municipios colombianos y el Derecho comparado local con otros
países.
Este seminario contará con la asistencia y participación del Dr. Hansjörg Blöchliger,
Director de la Red de Federalismo Fiscal de la Organización para la OCDE, quien además
impartirá una conferencia titulada: ‘OECD Fiscal Network on local taxation, tax sharing
and fiscal decentralisation’ y se referirá, especialmente, a la evaluación y recomendaciones

efectuadas por la OCDE en el ámbito de la autonomía fiscal y tributaria y descentralización
en Colombia.
Este encuentro se realizará el próximo 3 de febrero en el Aula Máxima de la Universidad
del Rosario en Bogotá D.C., entre las 7:00 am y las 4:00 pm, y contará con la participación
de conferencistas tanto nacionales como internacionales.
La entrada a este espacio de discusión es libre y gratuita, sólo se requiere la previa
inscripción.
Para
hacerlo
puede
ingresar
a
la
página
web http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/autonomia-fiscal/

